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El BOLETÍN "CIFRAS JÓVENES - SONDEO DE OPINIÓN", pretende dar a conocer los resultados de los 

SONDEOS DE OPINIÓN Y SITUACIÓN DE LA GENTE JOVEN que realiza el INJUVE, para saber de las 

opiniones y actitudes de los jóvenes respecto de su situación personal, sus relaciones, sus metas, 

motivaciones y formas de vida.. 

 

OBSERVATORIO JUVENTUD EN ESPAÑA 

 

 

 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA MUESTRA  

”JÓVENES, SATISFACCIÓN PERSONAL, PARTICIPACION ASOCIATIVA  

Y VOLUNTARIADO” 

 

Ámbito Nacional 

 

Universo Población de ambos sexos entre 15 y 29 años. 

 

Tamaño de la muestra 1414 entrevistas 

 

Afijación Proporcional 

 

Puntos de muestreo 178 municipios y 48 provincias 

 

Procedimiento de muestreo Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades 

primarias de muestreo (municipios) y de las unidades secundarias (secciones) con 

probabilidad proporcional a su tamaño, y de las unidades últimas (individuos) por 

rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad. 

Los estratos se han formado por el cruce de las 17 comunidades autónomas con 

el tamaño de hábitat, dividido en 7 categorías: menor o igual a 2.000 habitantes; de 

2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 

400.001 a 1.000.000, y más de 1.000.000 de habitantes. 

 

Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal en los domicilios. 

 

Error muestral En el supuesto de muestreo aleatorio simple, con un nivel de confianza del 95,5% 

(dos sigmas) y  P = Q, el error real de muestreo es de ±2,7 %. 

 

Fecha de realización Del 12 al 25 de septiembre de 2014. 

 

Trabajo de campo: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) 

 

Tratamiento de la Información OBSERVATORIO  JUVENTUD EN ESPAÑA  

estadistica-Injuve 
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CONTENIDOS: 

 

 Principales problemas de la juventud en España y Problemas sociales que personalmente preocupan más 

 Satisfacción con su situación actual y Expectativa con la vida personal en el futuro 

 Satisfacción con aspectos de la vida personal.  

 Estado de ánimo tres últimos meses 

 Aspectos que hacen feliz al entrevistado/a 

 Importancia de la felicidad. Grado de acuerdo 

 

 Confianza interpersonal 

 Vinculación con el asociacionismo y Pertenencia a asociaciones juveniles 

 Grado de participación en la asociación y Motivos para participar en una asociación u organización 

 Razones para no colaborar en ninguna asociación 

 Deseo de pertenecer a alguna asociación, Grado de preferencia de pertenecer a una asociación juvenil, 

Ventajas que tendría pertenecer a una asociación 

 

 Definiciones de solidaridad. Grado de acuerdo 

 Valoración sobre la educación para solidaridad en centros de enseñanza 

 Actividades voluntarias de más interés 

 Colaboración como voluntarios y Frecuencia de colaboración como voluntario 

 Intención para colaborar como voluntario 

 Razones para no colaborar como voluntario, habiéndolo pensado 

 Existencia de voluntarios en el entorno cercano, Presencia de voluntarios en su ciudad 

 Perfil del voluntario 

 Motivaciones para ser voluntario. Grado de importancia 

 
 Autodefinición de su ideología política 

 Escala de ideología política persona entrevistada, del padre y de la madre 

 Participación electoral en las elecciones generales de 2011 

 Edad del entrevistado/a, del padre y de la madre 

 Sexo del entrevistado/a 

 Estado civil legal y Convivencia en pareja 

 Residencia habitual, Cambio de residencia a lo largo de la vida y Situación económica 

 Identificación religiosa 

 Actividad principal  

 Ocupación laboral, Situación profesional, Empresa donde trabaja, Actividad de la empresa del entrevistado 

 Escolarización de la persona entrevistada, Nivel de estudios, Centro estudió primaria, Edad 

finalización/abandono estudios 

 Nivel de estudios del padre y de la madre 

 Persona que más ingresos aporta al hogar 

 Nivel de estudios, Situación laboral Ocupación laboral, Situación profesional, Empresa donde trabaja, 

Actividad de la empresa persona principal 

 Situación laboral de la madre 

 Nacionalidad del entrevistado/a, Nacionalidad española de nacimiento o adquirida, Nacionalidad extranjera 

 Nivel de conocimiento de la lengua castellana 

 

 

estadistica-injuve

3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados por  
SEXO Y GRUPOS DE EDADES 
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TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

El paro

Drogas

Inseguridad. Delincuencia.

Alcohol. Botellón

Infraestructuras y servicios públicos 
(tráfico, transporte,...)
Violencia. Peleas. Bandas

Vivienda. Carestía. Dificultad de 
acceso
Problemas económicos. Crisis 
económica
Salarios bajos

Calidad de empleo. Precariedad. 
Malas condiciones
Dificultad para emanciparse. Falta 
de ayudas específicas para los/as 
jóvenes
Incertidumbre ante el futuro

Falta de oferta cultural. De espacios 
de ocio
La clase política. La corrupción 
política. Los/as políticos/as
Falta de interés por el trabajo y el 
estudio (vaguería, pasotismo, 
motivación)
Dificultad para encontrar trabajo 
relacionado con sus estudios
Problemas sociales

Racismo

Inmigración

Falta de educación cívica

Falta de valores ético-morales. 
Insolidaridad. Consumismo
Sistema educativo. Planes de 
estudio
Tienen excesiva libertad. 
Permisividad. Se creen con derecho 
a todo
La sociedad les juzga severamente. 
No les comprende. No les tiene en 
cuenta
Las relaciones con los/as 
padres/madres, la familia. Falta de 
comunicación. Incomprensión
Las malas compañías, las malas 
influencias
Inmadurez, infantilismo

Problemas personales y afectivos

Reforma laboral

La política de "recortes"

Becas

Problemas económicos para 
estudiar
Altos costes de los estudios

Falta de formación académica

Abuso y mal uso de las tecnologías

Falta de experiencia para conseguir 
trabajo
Sanidad ,7%..,7%,9%,1%,5%

1,1%1,1%..,7%,8%,8%

,4%,9%4,1%2,5%,8%1,6%

2,6%2,6%2,4%2,3%2,8%2,5%

1,7%3,0%1,4%2,6%1,5%2,1%

,7%1,9%,5%1,4%,7%1,1%

1,7%3,2%6,3%3,8%3,3%3,5%

,9%1,5%1,4%1,4%1,1%1,3%

..,2%....,1%,1%

,4%..,2%,1%,3%,2%

,6%,9%,7%,6%,8%,7%

..,2%,7%,3%,3%,3%

..,2%1,2%,6%,3%,4%

,4%,6%2,2%1,3%,7%1,0%

,6%,6%1,2%,9%,7%,8%

8,8%9,1%14,2%10,9%10,1%10,5%

1,9%1,1%1,9%1,4%1,8%1,6%

1,9%1,3%1,9%1,6%1,8%1,7%

,2%,4%,2%,3%,3%,3%

....,5%,1%,1%,1%

,6%,9%,7%,4%1,0%,7%

,6%1,7%1,4%1,3%1,1%1,2%

5,2%4,5%9,1%5,5%6,8%6,2%

5,8%7,1%5,0%5,5%6,5%6,0%

,2%,4%1,0%,1%,8%,5%

2,6%3,0%3,4%1,4%4,4%3,0%

7,3%5,0%2,9%6,5%4,0%5,2%

14,4%13,2%6,0%11,6%11,5%11,5%

1,5%,6%,2%1,0%,7%,8%

14,0%15,8%10,8%13,2%14,1%13,6%

6,9%2,4%1,0%3,8%3,6%3,7%

..,6%,7%,4%,4%,4%

..,2%..,1%..,1%

1,5%2,6%5,5%2,9%3,2%3,0%

,4%,6%1,2%,7%,7%,7%

6,0%5,0%12,0%7,5%7,3%7,4%

70,7%66,7%38,7%60,1%59,9%60,0%

P1. ¿Podrías decirme cuál es, a tu juicio, el principal problema que tienen los jóvenes 
actualmente en España? ¿Y el segundo?
(RESPUESTAS AGREGADAS)

(continúa)
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TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

Tener que salir fuera para estudiar 
y/o trabajar
Bulling

Las leyes, la justicia

Demasiada juerga, fiestas

Falta de asesoramiento a la hora de 
elegir carrera
Falta de control y de educación por 
parte de sus padres/madres
Mención genérica a "ESTUDIOS"

Mención genérica a "ENSEÑANZA"

Otras respuestas

Ninguno

No sabe

No contesta

TOTALES

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

165,7%167,3%155,8%164,0%162,7%163,3%

..,4%,2%,3%,1%,2%

1,3%1,7%6,3%2,5%3,3%2,9%

....,2%..,1%,1%

1,1%,6%,7%,4%1,2%,8%

,2%,4%,5%,3%,4%,4%

,2%1,9%3,1%2,3%1,0%1,6%

,4%,6%,5%,3%,7%,5%

....,5%,3%..,1%

,4%,9%,7%,9%,4%,6%

..,2%,2%,1%,1%,1%

....,7%,3%,1%,2%

,2%,9%,5%,4%,6%,5%

P1. ¿Podrías decirme cuál es, a tu juicio, el principal problema que tienen los jóvenes 
actualmente en España? ¿Y el segundo?
(RESPUESTAS AGREGADAS)

Base: Conjunto de jóvenes

estadistica-injuve
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TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

El paro

Drogas

Alcohol. Botellón

Infraestructuras y servicios públicos 
(tráfico, transporte,...)
Violencia. Peleas. Bandas

Vivienda. Carestía. Dificultad de 
acceso
Problemas económicos. Crisis 
económica
Salarios bajos

Calidad de empleo. Precariedad. 
Malas condiciones
Dificultad para emanciparse. Falta 
de ayudas específicas para los/as 
jóvenes
Incertidumbre ante el futuro

Falta de oferta cultural. De espacios 
de ocio
El Gobierno, el Presidente

La clase política. La corrupción 
política. Los/as políticos/as
Falta de interés por el trabajo y el 
estudio (vaguería, pasotismo, 
motivación)
Dificultad para encontrar trabajo 
relacionado con sus estudios
Problemas sociales

Racismo

Inmigración

Violencia contra la mujer

Falta de educación cívica

Falta de valores ético-morales. 
Insolidaridad. Consumismo
Sistema educativo. Planes de 
estudio
Medio ambiente

Tienen excesiva libertad. 
Permisividad. Se creen con derecho 
a todo
La sociedad les juzga severamente. 
No les comprende. No les tiene en 
cuenta
Las relaciones con los/as 
padres/madres, la familia. Falta de 
comunicación. Incomprensión
Las malas compañías, las malas 
influencias
Inmadurez, infantilismo

Problemas personales y afectivos

Reforma laboral

La política de "recortes"

Becas

Problemas económicos para 
estudiar
Altos costes de los estudios

Falta de formación académica

Abuso y mal uso de las tecnologías ..,2%2,4%1,2%,4%,8%

,9%1,7%1,0%1,2%1,2%1,2%

,2%3,2%1,4%1,9%1,2%1,6%

,2%1,5%1,2%1,3%,6%,9%

1,1%4,1%5,8%3,5%3,5%3,5%

1,1%2,6%2,6%2,3%1,8%2,1%

,2%......,1%,1%

2,4%1,3%1,4%2,2%1,4%1,8%

,2%..,5%,1%,3%,2%

..,2%,5%..,4%,2%

..,4%1,2%,6%,4%,5%

..,2%1,4%,7%,3%,5%

....,7%,3%,1%,2%

,2%..,2%,1%,1%,1%

4,5%6,9%13,0%8,7%6,9%7,8%

,6%,4%,5%,4%,6%,5%

,6%,2%1,4%,9%,6%,7%

,2%....,1%..,1%

,2%,4%..,1%,3%,2%

..,4%....,3%,1%

,6%,4%,7%,3%,8%,6%

1,9%2,2%,7%2,9%,4%1,6%

,2%,2%3,6%1,0%1,4%1,2%

3,4%2,4%2,2%2,0%3,3%2,7%

,2%,2%....,3%,1%

,2%1,1%1,2%,9%,7%,8%

2,1%3,2%1,9%3,2%1,7%2,4%

5,6%6,5%2,9%6,2%4,0%5,1%

20,0%13,9%2,9%13,2%12,7%12,9%

3,9%1,3%,5%2,0%2,1%2,1%

23,3%17,7%13,2%18,1%18,9%18,5%

6,0%2,2%,7%3,8%2,6%3,2%

,2%..,7%,3%,3%,3%

..,2%,2%..,3%,1%

,4%,2%,7%,4%,4%,4%

,2%,2%1,0%,4%,4%,4%

38,8%44,4%21,4%34,9%36,1%35,5%

P2. ¿Y cuál es el que a ti, personalmente, te afecta más? ¿Y el segundo?
(RESPUESTAS AGREGADAS)

(continúa)
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TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

Falta de experiencia para conseguir 
trabajo
Sanidad

Tener que salir fuera para estudiar 
y/o trabajar
Bulling

Las leyes, la justicia

Demasiada juerga, fiestas

Falta de asesoramiento a la hora de 
elegir carrera
Mención genérica a "ESTUDIOS"

Mención genérica a "ENSEÑANZA"

Otras respuestas

Ninguno

No sabe

No contesta

TOTALES

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

139,6%138,7%126,2%137,3%133,5%135,4%

2,6%1,9%4,3%2,3%3,5%2,9%

6,5%7,4%15,1%8,7%10,0%9,3%

5,2%4,8%10,3%5,8%7,3%6,6%

1,7%,4%1,0%,1%1,9%1,1%

..,4%,2%,1%,3%,2%

,6%,9%2,4%1,3%1,1%1,2%

....1,0%,3%,3%,3%

,2%......,1%,1%

....,2%,1%..,1%

....,7%,1%,3%,2%

,6%1,5%,5%1,3%,4%,8%

2,4%,6%,5%1,4%1,1%1,3%

,6%,4%..,4%,3%,4%

P2. ¿Y cuál es el que a ti, personalmente, te afecta más? ¿Y el segundo?
(RESPUESTAS AGREGADAS)

Base: Conjunto de jóvenes

TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

Muy satisfecho/a

Bastante satisfecho/a

Poco satisfecho/a

Nada satisfecho/a

No contesta

TOTALES

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

,2%,6%..,4%,1%,3%

4,3%2,6%,2%1,7%3,3%2,5%

25,0%19,9%12,3%19,5%19,6%19,6%

54,3%62,1%63,9%59,5%59,9%59,7%

16,2%14,7%23,6%18,8%17,0%17,9%

P3. Teniendo en cuenta todos los aspectos de tu vida, ¿podrías decirme si estás muy 
satisfecho/a, bastante satisfecho/a, poco o nada satisfecho/a con tu situación actual?

Base: Conjunto de jóvenes

TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

Mejorará mucho

Mejorará un poco

Continuará igual

Empeorará un poco

Empeorará mucho

No sabe

No contesta

TOTALES

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

,2%,2%,0%,0%,3%,1%

5,2%7,8%7,7%7,2%6,4%6,8%

,6%,4%,5%,6%,4%,5%

4,7%5,2%4,1%4,2%5,1%4,7%

24,6%17,3%20,4%20,0%22,0%21,0%

45,9%48,1%42,8%46,7%44,7%45,7%

18,8%21,0%24,5%21,3%21,2%21,2%

P4. Pensando en el futuro, ¿crees que tu vida mejorará mucho, un poco, continuará 
igual,empeorará un poco o empeorará mucho?

Base: Conjunto de jóvenes
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TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

Muy satisfecho/a

Bastante satisfecho/a

Poco satisfecho/a

Nada satisfecho/a

No contesta

TOTALES

Muy satisfecho/a

Bastante satisfecho/a

Poco satisfecho/a

Nada satisfecho/a

No sabe

No contesta

TOTALES

Muy satisfecho/a

Bastante satisfecho/a

Poco satisfecho/a

Nada satisfecho/a

No sabe

No contesta

TOTALES

Muy satisfecho/a

Bastante satisfecho/a

Poco satisfecho/a

Nada satisfecho/a

No contesta

TOTALES

Muy satisfecho/a

Bastante satisfecho/a

Poco satisfecho/a

Nada satisfecho/a

No contesta

TOTALES

Muy satisfecho/a

Bastante satisfecho/a

Poco satisfecho/a

Nada satisfecho/a

No sabe

No contesta

TOTALES

Muy satisfecho/a

TU FAMILIA

TUS ESTUDIOS

TU TRABAJO

TUS AMIGOS/AS

TU SALUD

TU ASPECTO FÍSICO

LA LIBERTAD QUE 
TIENES EN CASA

56,7%53,2%40,4%51,5%50,1%50,8%

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

,9%,2%,5%,6%,6%,6%

,2%,2%..,1%,1%,1%

,9%,2%,7%,6%,7%,6%

6,0%6,7%9,9%9,7%5,1%7,4%

56,0%50,0%46,9%50,2%52,4%51,3%

36,0%42,6%42,1%38,8%41,1%40,0%

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

,4%..,2%,1%,3%,2%

,2%..,7%,4%,1%,3%

5,0%2,4%2,4%4,2%2,6%3,4%

42,5%41,3%37,0%41,1%40,0%40,5%

51,9%56,3%59,6%54,1%57,0%55,6%

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

,9%,4%,2%,9%,3%,6%

,2%,2%..,1%,1%,1%

4,3%3,7%4,6%4,5%3,9%4,2%

44,8%44,2%37,0%40,7%43,8%42,3%

49,8%51,5%58,2%53,8%51,9%52,8%

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

9,0%23,6%41,6%22,1%24,5%23,3%

2,1%6,9%18,3%9,6%7,3%8,4%

26,1%27,5%21,4%26,0%24,3%25,2%

19,0%16,9%6,7%13,9%15,5%14,7%

28,7%16,5%8,4%19,1%18,4%18,7%

15,1%8,7%3,6%9,3%10,0%9,6%

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

,7%,2%,5%,4%,6%,5%

,2%..,2%..,3%,1%

4,3%3,7%3,4%3,0%4,6%3,8%

25,0%26,2%20,7%21,7%26,4%24,1%

44,4%44,2%48,1%44,9%45,9%45,4%

25,4%25,8%27,2%30,0%22,3%26,0%

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

,4%,6%,2%,9%..,4%

,2%,4%..,4%..,2%

2,6%3,0%4,1%2,7%3,6%3,2%

31,7%32,5%33,7%30,0%35,0%32,5%

65,1%63,4%62,0%66,0%61,4%63,6%

P5. Y más concretamente, en relación con cada uno de los siguientes aspectos de tu vida 
personal, ¿podrías decirme si te encuentras muy satisfecho/a, bastante satisfecho/a, poco o 
nada satisfecho/a?

(continúa)
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TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

Bastante satisfecho/a

Poco satisfecho/a

Nada satisfecho/a

TOTALES

Muy satisfecho/a

Bastante satisfecho/a

Poco satisfecho/a

Nada satisfecho/a

No sabe

No contesta

TOTALES

Muy satisfecho/a

Bastante satisfecho/a

Poco satisfecho/a

Nada satisfecho/a

TOTALES

Muy satisfecho/a

Bastante satisfecho/a

Poco satisfecho/a

Nada satisfecho/a

No sabe

No contesta

TOTALES

Muy satisfecho/a

Bastante satisfecho/a

Poco satisfecho/a

Nada satisfecho/a

No sabe

No contesta

TOTALES

LA LIBERTAD QUE 
TIENES EN CASA

TU SITUACIÓN 
ECONÓMICA

EL TIEMPO LIBRE, EL 
OCIO DE QUE 
DISPONES

TUS RELACIONES 
AFECTIVAS, DE 
PAREJA

TU VIDA SEXUAL

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

5,8%6,1%21,6%12,6%8,6%10,5%

,7%2,2%9,6%4,8%2,9%3,8%

4,9%6,1%6,3%5,6%5,7%5,7%

8,6%7,8%13,7%6,7%12,9%9,8%

41,2%42,4%30,8%36,5%40,5%38,5%

38,8%35,5%18,0%33,9%29,5%31,6%

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

5,6%7,8%21,2%10,3%11,5%10,9%

1,5%3,0%8,9%4,3%4,0%4,2%

5,8%7,1%4,8%5,2%6,6%5,9%

8,2%8,7%12,3%7,2%11,8%9,5%

40,7%37,4%30,5%35,6%37,6%36,6%

38,2%35,9%22,4%37,3%28,5%32,8%

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

4,3%2,2%1,4%3,8%1,8%2,8%

23,9%19,9%14,7%21,3%18,5%19,9%

48,5%49,6%53,8%48,6%52,1%50,4%

23,3%28,4%30,0%26,3%27,5%26,9%

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

,2%,2%,5%,4%,1%,3%

..,2%,7%,4%,1%,3%

19,4%18,0%9,9%15,3%16,9%16,1%

40,1%38,5%34,9%40,4%35,8%38,0%

31,9%34,4%37,0%33,3%35,1%34,2%

8,4%8,7%17,1%10,1%11,9%11,0%

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

,7%,2%1,9%1,2%,7%,9%

3,5%4,8%13,2%7,4%6,2%6,8%

39,0%41,8%44,5%39,9%43,0%41,5%

P5. Y más concretamente, en relación con cada uno de los siguientes aspectos de tu vida 
personal, ¿podrías decirme si te encuentras muy satisfecho/a, bastante satisfecho/a, poco o 
nada satisfecho/a?

Base: Conjunto de jóvenes

estadistica-injuve

10



TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

Alegre

Aburrido/a

Nervioso/a

Triste

Animado/a

Tranquilo/a

Agobiado/a

Contento/a

Otra respuesta

No sabe

No contesta

TOTALES

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

,7%....,3%,3%,3%

,2%,6%,5%,3%,6%,4%

1,7%2,6%1,2%2,0%1,7%1,8%

10,8%12,6%11,1%13,3%9,7%11,5%

13,6%13,0%5,5%12,7%9,4%11,0%

11,6%9,5%11,5%8,7%13,0%10,9%

12,5%12,6%13,5%10,1%15,4%12,8%

3,0%,4%2,2%2,3%1,5%1,9%

10,6%10,6%6,7%11,7%7,3%9,5%

4,3%4,1%3,8%2,2%5,9%4,1%

31,0%34,0%44,0%36,3%35,3%35,8%

P6. De la lista de calificativos que aparecen en esta tarjeta, ¿cuál es el que 
mejordescribiría tu estado de ánimo a lo largo de los último tres meses?

Base: Conjunto de jóvenes

TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

Las relaciones con la familia

Las relaciones con los/as amigos/as

Las relaciones afectivas o de pareja

La diversión, los viajes

Los bienes materiales

Tu salud física, tu aspecto físico

Otros aspectos personales

Otra respuesta

Todos

No sabe

No contesta

TOTALES

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

,6%..,5%,1%,6%,4%

,4%1,3%1,0%,9%,8%,8%

,9%1,3%1,0%1,2%1,0%1,1%

2,2%1,3%1,7%1,6%1,9%1,8%

1,3%3,2%1,4%1,9%2,1%2,0%

4,1%3,2%3,6%2,6%4,7%3,7%

,7%,6%,5%,4%,8%,6%

7,3%10,2%10,6%9,0%9,4%9,2%

19,8%17,1%7,9%14,6%16,2%15,4%

13,6%21,9%30,0%17,1%25,0%21,1%

49,1%39,8%41,8%50,7%37,5%43,9%

P7. ¿Podrías decirme qué es lo que te hace feliz?

Base: Conjunto de jóvenes

TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

Muy en desacuerdo

Bastante en desacuerdo

Bastante de acuerdo

Muy de acuerdo

No sabe

No contesta

TOTALES

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

,6%,2%..,3%,3%,3%

,7%1,1%1,4%1,3%,8%1,1%

33,0%34,2%28,1%32,4%31,5%32,0%

34,5%35,3%39,7%34,4%38,0%36,3%

15,5%13,9%17,3%15,5%15,5%15,5%

15,7%15,4%13,5%16,1%13,8%14,9%

P8. ¿Podrías decirme, por favor, en qué medida estás de acuerdo con la expresión: 
"La felicidad es muy importante para mí y me esfuerzo por conseguirla"...?

Base: Conjunto de jóvenes

estadistica-injuve
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TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

Casi siempre se puede confiar en la 
gente
Normalmente, todas las 
precauciones son pocas
No sabe

No contesta

TOTALES

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

,9%,2%,7%,4%,8%,6%

2,8%3,0%3,4%2,7%3,3%3,0%

62,3%63,6%62,7%63,0%62,8%62,9%

34,0%33,1%33,2%33,9%33,1%33,5%

P9. Hablando en términos generales, ¿dirías que se puede confiar en la gente o que 
todas las precauciones son pocas a la hora de tratar con la gente?

Base: Conjunto de jóvenes

estadistica-injuve

12



TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

Sí perteneces

Ya no perteneces, 
pero perteneciste
Nunca has 
pertenecido
No contesta

TOTALES

Sí perteneces

Ya no perteneces, 
pero perteneciste
Nunca has 
pertenecido
No contesta

TOTALES

Sí perteneces

Ya no perteneces, 
pero perteneciste
Nunca has 
pertenecido
No contesta

TOTALES

Sí perteneces

Ya no perteneces, 
pero perteneciste
Nunca has 
pertenecido
No contesta

TOTALES

Sí perteneces

Ya no perteneces, 
pero perteneciste
Nunca has 
pertenecido
No contesta

TOTALES

Sí perteneces

Ya no perteneces, 
pero perteneciste
Nunca has 
pertenecido
No contesta

TOTALES

Sí perteneces

Ya no perteneces, 
pero perteneciste
Nunca has 
pertenecido
No contesta

TOTALES

DEPORTIVA

RELIGIOSA

CULTURAL

CLUB SOCIAL,
RECREATIVA

MUSICAL

EXCURSIONISTA

BENÉFICA O 
ASISTENCIAL

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

,6%..,2%,3%,3%,3%

88,4%87,0%88,2%86,0%89,8%87,9%

7,1%9,3%7,5%9,3%6,6%7,9%

3,9%3,7%4,1%4,5%3,3%3,9%

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

,4%,6%,5%,4%,6%,5%

91,6%88,5%89,4%90,2%89,8%90,0%

5,8%9,1%7,9%7,5%7,5%7,5%

2,2%1,7%2,2%1,9%2,2%2,1%

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

,2%,2%,2%,3%,1%,2%

93,3%87,2%86,5%88,9%89,8%89,3%

5,0%6,9%7,7%6,8%6,1%6,4%

1,5%5,6%5,5%4,1%4,0%4,0%

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

,7%,2%,2%,6%,3%,4%

88,1%84,4%84,9%87,8%84,1%85,9%

8,2%11,7%8,9%9,1%10,0%9,5%

3,0%3,7%6,0%2,5%5,7%4,1%

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

,6%..,2%,1%,4%,3%

82,8%80,1%81,7%81,0%82,2%81,6%

8,8%11,7%9,1%9,1%10,5%9,8%

7,8%8,2%8,9%9,7%6,9%8,3%

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

,4%..,2%,3%,1%,2%

87,3%84,6%82,9%86,0%84,4%85,1%

7,8%9,7%8,4%7,7%9,5%8,6%

4,5%5,6%8,4%6,1%5,9%6,0%

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

,2%..,2%,1%,1%,1%

58,0%48,5%48,8%65,6%39,4%52,2%

26,7%32,0%27,4%22,9%34,2%28,6%

15,1%19,5%23,6%11,4%26,3%19,0%

P10. Voy a leerte una serie de tipos de asociaciones u organizaciones.¿puedes decirme si 
pertenences actualmentea a cada una de ellas, si haspertenencido, aunque ya no pertenezcas 
o si no has pertenencido nunca?

(continúa)

estadistica-injuve
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TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

TOTALES

Sí perteneces

Ya no perteneces, 
pero perteneciste
Nunca has 
pertenecido
No contesta

TOTALES

Sí perteneces

Ya no perteneces, 
pero perteneciste
Nunca has 
pertenecido
No contesta

TOTALES

Sí perteneces

Ya no perteneces, 
pero perteneciste
Nunca has 
pertenecido
No contesta

TOTALES

Sí perteneces

Ya no perteneces, 
pero perteneciste
Nunca has 
pertenecido
No contesta

TOTALES

Sí perteneces

Ya no perteneces, 
pero perteneciste
Nunca has 
pertenecido
No contesta

TOTALES

Sí perteneces

Ya no perteneces, 
pero perteneciste
Nunca has 
pertenecido
No contesta

TOTALES

Sí perteneces

Ya no perteneces, 
pero perteneciste
Nunca has 
pertenecido

BENÉFICA O 
ASISTENCIAL
CÍVICA (DE VECINOS 
O CONSUMIDORES)

PACIFISTA

DEFENSA DE 
DERECHOS 
HUMANOS

ECOLOGISTA O 
DEFENSA DE LA 
NATURALEZA

ESTUDIANTIL

ASOCIACIÓN O 
COLEGIO 
PROFESIONAL

PARTIDO U 
ORGANIZACIÓN 
POLÍTICA

94,6%96,3%95,7%95,9%95,0%95,5%

1,7%3,0%2,9%2,2%2,8%2,5%

3,4%,6%1,2%1,6%2,1%1,8%

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

,6%,2%,5%,3%,6%,4%

92,5%95,0%96,6%93,9%95,2%94,6%

2,2%2,8%2,6%2,5%2,6%2,5%

4,7%1,9%,2%3,3%1,7%2,5%

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

,2%..,5%,1%,3%,2%

88,8%84,0%81,5%86,1%84,1%85,1%

8,0%10,6%7,2%8,0%9,3%8,6%

3,0%5,4%10,8%5,8%6,4%6,1%

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

,6%,2%,2%,3%,4%,4%

96,1%93,3%94,0%93,9%95,2%94,6%

2,1%5,4%3,6%3,8%3,5%3,6%

1,3%1,1%2,2%2,0%1,0%1,5%

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

,2%..,2%,1%,1%,1%

96,1%92,4%94,2%94,6%94,1%94,3%

2,4%4,8%3,4%3,3%3,6%3,5%

1,3%2,8%2,2%1,9%2,2%2,1%

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

,2%..,2%,1%,1%,1%

97,6%93,7%95,4%96,2%95,2%95,7%

1,7%3,9%2,9%2,0%3,5%2,8%

,6%2,4%1,4%1,6%1,2%1,4%

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

,2%..,2%,1%,1%,1%

96,5%95,2%94,5%95,5%95,4%95,5%

2,2%4,1%3,4%3,0%3,3%3,2%

1,1%,6%1,9%1,3%1,1%1,2%

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

P10. Voy a leerte una serie de tipos de asociaciones u organizaciones.¿puedes decirme si 
pertenences actualmentea a cada una de ellas, si haspertenencido, aunque ya no pertenezcas 
o si no has pertenencido nunca?

(continúa)

estadistica-injuve
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TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

No contesta

TOTALES

Sí perteneces

Ya no perteneces, 
pero perteneciste
Nunca has 
pertenecido
No contesta

TOTALES

Sí perteneces

Ya no perteneces, 
pero perteneciste
Nunca has 
pertenecido
No contesta

TOTALES

Sí perteneces

Ya no perteneces, 
pero perteneciste
Nunca has 
pertenecido
No contesta

TOTALES

PARTIDO U 
ORGANIZACIÓN 
POLÍTICA

SINDICAL

FEMINISTA

OTRA

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

22,8%22,1%23,6%22,4%23,1%22,8%

75,0%75,1%74,8%75,5%74,4%75,0%

,7%2,2%1,7%,9%2,1%1,5%

1,5%,6%..1,2%,4%,8%

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

,6%,2%,2%,1%,6%,4%

98,1%96,5%96,6%97,1%97,2%97,2%

1,1%2,4%2,4%1,7%2,1%1,9%

,2%,9%,7%1,0%,1%,6%

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

,2%..,2%,1%,1%,1%

94,6%96,3%96,9%96,7%95,0%95,8%

2,8%2,8%2,4%2,0%3,3%2,7%

2,4%,9%,5%1,2%1,5%1,3%

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

,4%..,2%,3%,1%,2%

P10. Voy a leerte una serie de tipos de asociaciones u organizaciones.¿puedes decirme si 
pertenences actualmentea a cada una de ellas, si haspertenencido, aunque ya no pertenezcas 
o si no has pertenencido nunca?

Base: Conjunto de jóvenes

estadistica-injuve
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TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

Sí

No

No contesta

TOTALES

Sí

No

No contesta

TOTALES

Sí

No

No contesta

TOTALES

Sí

No

No contesta

TOTALES

Sí

No

No contesta

TOTALES

Sí

No

No contesta

TOTALES

Sí

No

No contesta

TOTALES

Sí

No

No contesta

TOTALES

Sí

No

No contesta

TOTALES

Sí

DEPORTIVA

RELIGIOSA

CULTURAL

CLUB SOCIAL,
RECREATIVA

MUSICAL

EXCURSIONISTA

BENÉFICA O 
ASISTENCIAL

CÍVICA (DE VECINOS 
O CONSUMIDORES)

PACIFISTA

DEFENSA DE 
DERECHOS 
HUMANOS

10,0%5,7%13,0%5,6%11,9%9,0%

N=12N=29N=18N=25N=34N=59

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

41,7%41,4%44,4%40,0%44,1%42,4%

41,7%51,7%38,9%52,0%41,2%45,8%

16,7%6,9%16,7%8,0%14,7%11,9%

N=18N=22N=22N=30N=32N=62

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

33,3%63,6%36,4%40,0%50,0%45,2%

61,1%27,3%50,0%56,7%34,4%45,2%

5,6%9,1%13,6%3,3%15,6%9,7%

N=59N=60N=48N=95N=72N=167

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

20,3%25,0%20,8%17,9%27,8%22,2%

74,6%60,0%56,3%66,3%61,1%64,1%

5,1%15,0%22,9%15,8%11,1%13,8%

N=43N=50N=42N=65N=70N=135

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

23,3%30,0%31,0%27,7%28,6%28,1%

34,9%24,0%31,0%27,7%31,4%29,6%

41,9%46,0%38,1%44,6%40,0%42,2%

N=35N=58N=55N=75N=73N=148

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

25,7%29,3%18,2%20,0%28,8%24,3%

34,3%41,4%49,1%49,3%35,6%42,6%

40,0%29,3%32,7%30,7%35,6%33,1%

N=60N=71N=62N=80N=113N=193

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

23,3%25,4%25,8%25,0%24,8%24,9%

40,0%38,0%27,4%31,3%38,1%35,2%

36,7%36,6%46,8%43,8%37,2%39,9%

N=89N=92N=75N=130N=126N=256

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

10,1%25,0%20,0%16,9%19,8%18,4%

47,2%43,5%40,0%40,8%46,8%43,8%

42,7%31,5%40,0%42,3%33,3%37,9%

N=66N=71N=70N=95N=112N=207

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

21,2%28,2%27,1%23,2%27,7%25,6%

53,0%60,6%51,4%53,7%56,3%55,1%

25,8%11,3%21,4%23,2%16,1%19,3%

N=224N=238N=212N=237N=437N=674

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

12,9%15,5%13,2%16,5%12,6%13,9%

43,3%35,3%32,5%38,4%36,4%37,1%

43,8%49,2%54,2%45,1%51,0%49,0%

P10a. ¿Y podrías decirnos si esa asociación a la que perteneces o has pertenecido,es/era una 
asociación específicamente juvenil?

(continúa)

estadistica-injuve
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TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

No

No contesta

TOTALES

Sí

No

No contesta

TOTALES

Sí

No

No contesta

TOTALES

Sí

No

No contesta

TOTALES

Sí

No

No contesta

TOTALES

Sí

No

No contesta

TOTALES

No

No contesta

TOTALES

Sí

No

No contesta

TOTALES

DEFENSA DE 
DERECHOS 
HUMANOS

ECOLOGISTA O 
DEFENSA DE LA 
NATURALEZA

ESTUDIANTIL

ASOCIACIÓN O 
COLEGIO 
PROFESIONAL

PARTIDO U 
ORGANIZACIÓN 
POLÍTICA

SINDICAL

FEMINISTA

OTRA

N=12N=13N=7N=14N=18N=32

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

41,7%84,6%85,7%64,3%72,2%68,8%

58,3%15,4%..28,6%27,8%28,1%

....14,3%7,1%..3,1%

N=7N=15N=13N=19N=16N=35

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

57,1%80,0%76,9%57,9%93,8%74,3%

42,9%20,0%23,1%42,1%6,3%25,7%

N=28N=17N=12N=22N=35N=57

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

28,6%82,4%75,0%54,5%54,3%54,4%

71,4%11,8%16,7%45,5%40,0%42,1%

..5,9%8,3%..5,7%3,5%

N=27N=17N=17N=26N=35N=61

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

18,5%76,5%76,5%53,8%48,6%50,8%

59,3%23,5%23,5%46,2%34,3%39,3%

22,2%......17,1%9,8%

N=37N=22N=12N=40N=31N=71

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

27,0%59,1%75,0%37,5%54,8%45,1%

62,2%31,8%8,3%52,5%32,3%43,7%

10,8%9,1%16,7%10,0%12,9%11,3%

N=59N=74N=75N=95N=113N=208

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

15,3%29,7%26,7%20,0%28,3%24,5%

6,8%13,5%10,7%12,6%8,8%10,6%

78,0%56,8%62,7%67,4%62,8%64,9%

N=18N=30N=24N=40N=32N=72

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

27,8%50,0%50,0%35,0%56,3%44,4%

66,7%43,3%37,5%52,5%40,6%47,2%

5,6%6,7%12,5%12,5%3,1%8,3%

N=20N=35N=23N=36N=42N=78

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

35,0%42,9%47,8%38,9%45,2%42,3%

55,0%51,4%39,1%55,6%42,9%48,7%

P10a. ¿Y podrías decirnos si esa asociación a la que perteneces o has pertenecido,es/era una 
asociación específicamente juvenil?

Base: Jóvenes que pertenecen/han pertenecido a alguna asociación

estadistica-injuve
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TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

Como miembro activo, participas/te 
en las actividades
Sólo participas/te esporádicamente 
en las actividades
Sólo contribuyes/buiste 
económicamente
Participas/te como mero 
simpatizante
No contesta

TOTALES

N=325N=312N=268N=391N=514N=905

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

1,2%1,3%,7%1,0%1,2%1,1%

4,3%5,1%3,4%6,1%2,9%4,3%

7,4%1,6%1,9%5,9%2,1%3,8%

23,1%23,4%19,0%26,6%18,5%22,0%

64,0%68,6%75,0%60,4%75,3%68,8%

P11. ¿Cuál es/fue el grado de participación en esa asociación?

Base: Jóvenes que pertenecen/han pertenecido a alguna asociación

TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

Para no estar solo/a

Para estar con personas que 
piensan como tú
Para sentirte útil ayudando a los 
demás
Porque tus amigos/as 
pertenecen/ían a esta asociación
Para poder defender mejor tus 
derechos y opiniones
Para disfrutar de los beneficios que 
aporta la asociación
Para emplear tu tiempo libre en 
actividades que te gustan
Para satisfacer tus inquietudes 
religiosas
Para satisfacer tus inquietudes 
políticas
Otro motivo

Para practicar deportes, 
mantenerse en forma
No sabe

No contesta

TOTALES

N=325N=312N=268N=391N=514N=905

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

1,2%,6%,7%,5%1,2%,9%

..,3%..,3%..,1%

,6%1,9%2,2%,5%2,3%1,5%

2,5%1,3%1,9%2,3%1,6%1,9%

1,5%..,4%..1,2%,7%

2,5%2,9%1,9%2,0%2,7%2,4%

38,2%44,6%39,2%37,6%43,0%40,7%

11,7%9,0%12,7%8,4%13,0%11,0%

9,8%7,7%7,8%12,5%5,4%8,5%

9,5%10,9%10,1%9,0%11,1%10,2%

13,2%11,9%11,6%17,9%8,0%12,3%

8,6%8,7%9,7%8,2%9,5%9,0%

,6%,3%1,9%,8%1,0%,9%

P12. De los siguientes motivos que alguien puede tener para participar en unaasociación 
u organización, ¿cuál es/fue en tu caso el más importante?

Base: Jóvenes que pertenecen/han pertenecido a alguna asociación

estadistica-injuve
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TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

Porque no tienes tiempo

No te lo has planteado seriamente

Por comodidad

Prefieres hacer las cosas con tus 
amigos/as
Prefieres hacer las cosas por ti 
mismo/a
No tienes suficiente información 
sobre asociaciones
Otra razón

Porque no le interesa, no le gusta

No sabe

No contesta

TOTALES

N=211N=150N=148N=300N=209N=509

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

,5%2,0%1,4%,3%2,4%1,2%

,9%2,7%1,4%1,3%1,9%1,6%

1,9%..1,4%1,7%,5%1,2%

1,4%2,7%1,4%1,0%2,9%1,8%

9,5%5,3%6,8%7,7%7,2%7,5%

9,0%4,7%2,7%5,0%7,2%5,9%

5,2%6,0%10,8%6,3%8,1%7,1%

6,2%6,7%7,4%6,0%7,7%6,7%

39,3%47,3%48,6%48,0%39,2%44,4%

26,1%22,7%18,2%22,7%23,0%22,8%

P13. ¿Cuál de las siguientes razones explica mejor por qué actualmente no colaborascon 
ninguna asociación?

Base: Jóvenes que nunca ha pertenecido a alguna asociación

TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

Sí

No

No sabe

No contesta

TOTALES

N=211N=150N=148N=300N=209N=509

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

..1,3%1,4%,3%1,4%,8%

12,8%14,0%19,6%15,0%15,3%15,1%

64,5%57,3%48,0%56,7%58,9%57,6%

22,7%27,3%31,1%28,0%24,4%26,5%

P14. ¿Te gustaría pertencer a alguna asociación?

Base: Jóvenes que nunca ha pertenecido a alguna asociación

TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

Mucho

Bastante

Poco

Nada

No sabe

No contesta

TOTALES

N=48N=41N=46N=84N=51N=135

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

2,1%9,8%6,5%8,3%2,0%5,9%

8,3%9,8%2,2%6,0%7,8%6,7%

14,6%..6,5%7,1%7,8%7,4%

33,3%29,3%10,9%28,6%17,6%24,4%

29,2%41,5%50,0%33,3%51,0%40,0%

12,5%9,8%23,9%16,7%13,7%15,6%

P14a. ¿Y te gustaría que fuese una asociación exclusivamente juvenil?

Base: Jóvenes que les gustaría pertenecer a alguna asociación

estadistica-injuve
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TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

Te permitiría practicar el deporte 
que te gusta
Te permitiría practicar tus aficiones 
(culturales, excursionistas, etc.)
Te ayudaría a mejorarte a ti 
mismo/a
Podrías hablar y compartir tus ideas 
con personas que piensan como tú
Te sentirías útil a los/as demás

Podrías hacer amigos/as

Podrías satisfacer mejor tus 
inquietudes religiosas
Podrías satisfacer mejor tus 
inquietudes políticas
Podrías defender mejor tus 
intereses
Conocerías a gente que podría 
ayudarte en tu vida social o 
profesional
Otras

No contesta

TOTALES

N=48N=41N=46N=84N=51N=135

241,7%324,4%328,3%302,4%286,3%296,3%

2,1%......2,0%,7%

..4,9%..2,4%..1,5%

22,9%29,3%30,4%32,1%19,6%27,4%

14,6%12,2%15,2%15,5%11,8%14,1%

2,1%7,3%6,5%4,8%5,9%5,2%

2,1%4,9%..1,2%3,9%2,2%

33,3%51,2%52,2%45,2%45,1%45,2%

31,3%46,3%43,5%41,7%37,3%40,0%

37,5%51,2%54,3%56,0%33,3%47,4%

41,7%36,6%52,2%40,5%49,0%43,7%

29,2%46,3%41,3%39,3%37,3%38,5%

25,0%34,1%32,6%23,8%41,2%30,4%

P14b. ¿Qué ventajas personales crees que podría tener para ti formar parte de una 
asociación?

Base: Jóvenes que les gustaría pertenecer a alguna asociación

estadistica-injuve
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TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

Mucho

Bastante

Poco

Nada

No sabe

No contesta

TOTALES

Mucho

Bastante

Poco

Nada

No sabe

No contesta

TOTALES

Mucho

Bastante

Poco

Nada

No sabe

TOTALES

Mucho

Bastante

Poco

Nada

No sabe

No contesta

TOTALES

LA SOLIDARIDAD 
EMPIEZA POR UNO/A 
MISMO/A

LA VERDADERA 
SOLIDARIDAD 
CONSISTE EN 
CUMPLIR BIEN CON 
LAS 
OBLIGACIONESQUE 
UNO/A TENGA

SOLIDARIDAD ES 
TENER EN CUENTA A 
LOS DEMÁS

SOLIDARIDAD ES 
REPARTIR Y 
COMPARTIR 
(TIEMPO, DINERO, 
LO QUE SE TENGA)

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

,4%..,2%,4%..,2%

1,3%,6%2,6%,7%2,2%1,5%

1,3%1,3%1,0%,9%1,5%1,2%

5,0%5,4%6,7%5,4%5,9%5,7%

41,2%38,7%45,4%40,2%43,0%41,7%

50,7%53,9%44,0%52,4%47,3%49,8%

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

,7%,4%1,7%,4%1,4%,9%

,4%,4%,2%..,7%,4%

3,4%2,6%4,1%3,2%3,5%3,3%

40,1%38,5%40,4%38,4%40,9%39,7%

55,4%58,0%53,6%58,0%53,5%55,7%

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

,6%....,1%,3%,2%

2,8%4,1%7,2%4,5%4,6%4,5%

5,0%6,7%4,3%4,8%5,9%5,4%

18,8%18,2%18,8%20,3%17,0%18,6%

46,1%41,6%46,2%43,0%46,2%44,6%

26,7%29,4%23,6%27,4%26,0%26,7%

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

,2%,4%..,3%,1%,2%

1,9%1,9%4,8%2,0%3,5%2,8%

1,5%2,2%1,9%1,2%2,5%1,8%

8,4%7,4%7,5%8,4%7,2%7,8%

39,9%38,3%44,0%39,4%41,8%40,6%

48,1%49,8%41,8%48,8%45,0%46,8%

P15. Últimamente viene hablándose mucho de la solidaridad. Dime en qué medida estás de 
acuerdo con las siguientes afirmaciones: mucho, bastante, poco o nada

Base: Conjunto de jóvenes

TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

Mucho

Bastante

Poco

Nada

No sabe

No contesta

TOTALES

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

,2%......,1%,1%

1,9%1,5%1,7%1,2%2,2%1,7%

6,3%6,3%3,6%4,6%6,4%5,5%

28,0%26,8%17,3%26,5%22,5%24,5%

40,3%43,7%46,6%39,8%46,6%43,3%

23,3%21,6%30,8%27,9%22,1%25,0%

P16. ¿En qué medida crees que te han educado para la solidaridad en los centros de 
enseñanza donde has estudiado: mucho, bastante, poco o nada?

Base: Conjunto de jóvenes

estadistica-injuve
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TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

Recuperación del patrimonio 
artístico, actos culturales
Sanidad, salud (hospitales, etc.)

Personas con SIDA

Discapacitados/as

Ancianos/as

Drogodependientes/alcohólicos/as

Infancia/juventud

Tercer Mundo y países en conflicto

Ecología/medio ambiente

Inmigrantes

Pobreza

Socorro/emergencias

Mujer

Dependencia

No sabe

No contesta

TOTALES

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

,9%,4%,5%,4%,8%,6%

7,6%5,2%7,2%6,2%7,2%6,7%

1,3%1,1%,2%1,0%,8%,9%

5,2%2,8%3,8%7,1%1,1%4,0%

2,6%3,0%3,6%1,3%4,7%3,0%

14,0%10,4%10,8%10,6%13,1%11,9%

3,0%2,8%2,9%2,9%2,9%2,9%

7,6%9,1%7,7%5,9%10,2%8,1%

5,2%8,2%6,7%6,7%6,6%6,6%

15,5%15,4%20,0%18,8%14,8%16,8%

6,0%6,9%8,2%6,4%7,5%6,9%

5,6%5,0%5,3%5,8%4,8%5,3%

9,9%12,3%7,0%10,1%9,5%9,8%

,6%,4%,5%,7%,3%,5%

10,4%12,3%11,3%12,3%10,4%11,3%

4,5%4,5%4,3%3,8%5,1%4,5%

P17. Te presento a continuación una serie de actividades a las que jóvenes y adultos 
dedican voluntariamente parte de su tiempo. De ellas, ¿cuál te parece que puede ser 
más interesante para jóvenes como tú?

Base: Conjunto de jóvenes

TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

Sí colaboras

No, ya no colaboras, pero 
colaboraste
No, nunca has colaborado

No contesta

TOTALES

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

..,2%..,1%..,1%

72,4%74,9%77,9%72,8%76,8%74,8%

17,5%18,6%12,0%16,8%15,8%16,3%

10,1%6,3%10,1%10,3%7,5%8,8%

P18. ¿Colaboras actualmente como voluntario/a en alguna organización? 
(Se entiende por voluntario/a a una persona que, de forma gratuita, aporta su 
colaboración a favor de los demás a través de alguna organización de interés general).

Base: Conjunto de jóvenes

TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

En el último mes

En los últimos tres meses

En el último año

Hace más de un año

No sabe

TOTALES

N=54N=29N=42N=71N=54N=125

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

....2,4%1,4%..,8%

5,6%..2,4%4,2%1,9%3,2%

7,4%10,3%7,1%5,6%11,1%8,0%

16,7%17,2%42,9%28,2%22,2%25,6%

70,4%72,4%45,2%60,6%64,8%62,4%

P19. ¿Cuándo ha sido la última vez que has colaborado en esa organización de 
voluntarios?

Base: Jóvenes que colaboran actualmente como voluntarios

estadistica-injuve
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TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

No, nunca lo has pensado

Sí lo has pensado

No contesta

TOTALES

N=388N=346N=324N=503N=555N=1058

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

,5%1,2%..,8%,4%,6%

42,5%41,0%40,4%46,7%36,6%41,4%

57,0%57,8%59,6%52,5%63,1%58,0%

P20. Has pensado en colaborar como voluntario/a en alguna organización?

Base:Jóvenes que nunca han colaborado como voluntarios

TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

Porque no tienes tiempo

Porque no te lo has propuesto en 
serio
Por comodidad

Porque ninguna organización te lo 
ha propuesto
Porque crees que no aportaría gran 
cosa
Porque no quieres colaborar solo/a, 
sin otros/as amigos/as o 
compañeros/as
Por otra razón

Por la edad

No sabe

TOTALES

N=165N=142N=131N=235N=203N=438

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

,6%1,4%1,5%1,3%1,0%1,1%

....3,8%,9%1,5%1,1%

3,6%7,7%5,3%6,0%4,9%5,5%

1,2%3,5%..2,1%1,0%1,6%

1,2%2,1%2,3%1,7%2,0%1,8%

7,3%5,6%9,9%7,7%7,4%7,5%

4,2%7,7%5,3%3,4%8,4%5,7%

36,4%34,5%33,6%31,9%38,4%34,9%

45,5%37,3%38,2%45,1%35,5%40,6%

P21. ¿Por qué motivo principal, después de pensar en colaborar no has terminado 
colaborado?

Base:Jóvenes que han pensado en colaborar

TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

Sí, de tu familia

Sí de tus amigos/as

Sí, de otros/as

No

Varios de los anteriores ítems

No sabe

TOTALES

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

2,8%1,5%4,3%3,2%2,5%2,8%

,9%1,7%,7%1,2%1,1%1,1%

59,0%58,0%58,2%56,3%60,4%58,4%

3,9%2,4%3,4%3,6%2,9%3,3%

17,0%19,5%14,4%18,2%15,9%17,0%

16,4%16,9%19,0%17,5%17,2%17,3%

P22. Algún miembro de tu entorno colabora actualmente en alguna organización de 
voluntarios?

Base: Conjunto de jóvenes

estadistica-injuve
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TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

Muy escasa

Más bien escasa

Normal

Más bien abundante

Muy abundante

No sabe

TOTALES

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

17,0%14,1%15,9%16,5%14,9%15,7%

,6%1,7%,7%,7%1,2%1,0%

5,8%6,7%7,9%5,4%8,0%6,7%

28,4%27,9%29,1%28,2%28,6%28,4%

36,4%35,1%35,6%35,9%35,5%35,7%

11,9%14,5%10,8%13,3%11,6%12,4%

P23. En tu opinión y por las referencias que tienes, en tu ciudad o pueblo, la presencia 
de voluntarios/as es...

Base: Conjunto de jóvenes

estadistica-injuve
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TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

Sí

No

No sabe

No contesta

TOTALES

Sí

No

No sabe

No contesta

TOTALES

Sí

No

No sabe

No contesta

TOTALES

Sí

No

No sabe

No contesta

TOTALES

Sí

No

No sabe

No contesta

TOTALES

Sí

No

No sabe

No contesta

TOTALES

Sí

No

No sabe

No contesta

TOTALES

Sí

No

No sabe

No contesta

JÓVENES

CON ESTUDIOS

HOMBRES

GENTE CON TRABAJO

GENTE OCIOSA QUE 
NO TIENE OTRA 
COSA QUE HACER

GENTE DE CLASE 
ALTA O MEDIA ALTA

MUJERES

GENTE QUE QUIERE 
CREARSE UNA BUENA 
CONCIENCIA

,7%,2%,2%,6%,3%,4%

8,2%8,7%10,1%8,5%9,3%8,9%

22,9%22,7%21,9%24,9%20,3%22,6%

68,1%68,4%67,8%66,0%70,1%68,1%

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

,7%,6%,5%,9%,4%,6%

4,3%4,8%6,5%4,6%5,5%5,1%

15,5%15,4%15,6%14,5%16,5%15,5%

79,5%79,2%77,4%80,0%77,6%78,8%

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

1,3%,4%..,6%,7%,6%

7,8%8,7%13,5%9,0%10,5%9,8%

60,4%61,5%56,7%59,6%59,8%59,7%

30,4%29,4%29,8%30,8%29,0%29,9%

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

,7%....,4%,1%,3%

5,6%5,8%10,1%5,8%8,2%7,0%

44,4%51,5%46,9%48,5%46,5%47,5%

49,3%42,6%43,0%45,3%45,2%45,3%

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

1,3%,6%..,9%,6%,7%

8,4%12,1%10,6%10,0%10,5%10,3%

45,5%41,6%44,2%45,0%42,7%43,8%

44,8%45,7%45,2%44,1%46,2%45,2%

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

,6%,4%,2%,4%,4%,4%

6,9%6,3%8,2%5,9%8,2%7,1%

36,0%39,4%32,7%39,1%33,3%36,1%

56,5%53,9%58,9%54,6%58,1%56,4%

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

,7%....,4%,1%,3%

7,1%7,4%9,1%6,2%9,3%7,8%

28,9%27,9%22,4%28,1%25,3%26,7%

63,2%64,7%68,5%65,3%65,3%65,3%

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

,4%....,1%,1%,1%

4,5%5,0%5,5%4,5%5,4%5,0%

28,2%28,6%26,4%29,2%26,4%27,8%

67,0%66,5%68,0%66,1%68,0%67,1%

P24. Teniendo en cuenta las siguientes características, ¿cómo te imaginas al/a voluntario/a? 
Te los/as imaginas más bien como...

(continúa)

estadistica-injuve

25



TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

TOTALES

Sí

No

No sabe

No contesta

TOTALES

Sí

No

No sabe

No contesta

TOTALES

Sí

No

No sabe

No contesta

TOTALES

Sí

No

No sabe

No contesta

TOTALES

Sí

No

No sabe

No contesta

TOTALES

GENTE QUE QUIERE 
CREARSE UNA BUENA 
CONCIENCIA

GENTE QUE ES 
EFICAZ

GENTE POCO 
CONSTANTE QUE 
ACTUA SÓLO 
TEMPORALMENTE

GENTE ESTABLE 
FAMILIARMENTE

GENTE SOLVENTE, 
ESTABLE 
ECONÓMICAMNETE

GENTE RELIGIOSA

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

,6%,2%..,3%,3%,3%

8,6%8,2%9,9%9,0%8,7%8,8%

27,8%26,8%23,3%27,4%25,0%26,2%

63,1%64,7%66,8%63,4%66,0%64,7%

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

,9%,4%..,6%,4%,5%

9,7%11,0%13,5%11,3%11,2%11,2%

36,9%36,4%29,8%35,0%34,3%34,7%

52,4%52,2%56,7%53,1%54,1%53,6%

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

,9%....,4%,3%,4%

10,6%8,9%13,2%9,3%12,3%10,8%

22,0%24,9%21,9%23,6%22,3%22,9%

66,4%66,2%64,9%66,7%65,1%65,9%

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

1,1%,2%..,6%,4%,5%

10,1%7,6%13,7%9,0%11,6%10,3%

58,4%63,4%60,1%62,5%58,6%60,5%

30,4%28,8%26,2%27,9%29,3%28,6%

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

,6%,4%,5%,4%,6%,5%

8,0%7,6%9,4%8,0%8,6%8,3%

14,6%14,3%9,6%11,0%14,9%13,0%

76,9%77,7%80,5%80,6%75,9%78,2%

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

P24. Teniendo en cuenta las siguientes características, ¿cómo te imaginas al/a voluntario/a? 
Te los/as imaginas más bien como...

Base: Conjunto de jóvenes

estadistica-injuve
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TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

Mucha

Bastante

Poca

Ninguna

No sabe

TOTALES

Mucha

Bastante

Poca

Ninguna

No sabe

No contesta

TOTALES

Mucha

Bastante

Poca

Ninguna

No sabe

No contesta

TOTALES

Mucha

Bastante

Poca

Ninguna

No sabe

No contesta

TOTALES

Mucha

Bastante

Poca

Ninguna

No sabe

No contesta

TOTALES

Mucha

Bastante

Poca

Ninguna

No sabe

No contesta

TOTALES

POR SENTIRSE ÚTIL  

POR ASPIRACIÓN 
PERSONAL DE 
ENTRAR EN EL 
MERCADO DE 
TRABAJO  

POR REALIZAR UN 
SERVICIO SOCIAL A 
LA COMUNIDAD  

POR RELACIONARSE 
CON GENTE  

POR CREENCIAS 
RELIGIOSAS  

POR CREENCIAS 
MORALES  

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

....,2%,1%..,1%

3,5%3,2%5,0%2,9%4,8%3,9%

3,7%3,0%2,4%2,7%3,5%3,1%

11,0%9,5%12,7%12,2%10,0%11,0%

49,1%51,5%50,0%47,9%52,3%50,1%

32,6%32,7%29,6%34,2%29,5%31,8%

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

..,2%,5%,1%,3%,2%

4,1%3,7%5,8%3,3%5,5%4,5%

12,1%11,3%10,8%11,4%11,5%11,5%

25,0%22,1%22,8%23,7%23,1%23,4%

33,8%39,4%38,7%38,2%36,0%37,1%

25,0%23,4%21,4%23,2%23,7%23,4%

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

..,2%,2%,3%..,1%

2,1%1,9%1,9%1,9%2,1%2,0%

2,4%4,5%3,4%3,2%3,6%3,4%

15,5%16,5%15,9%14,0%17,7%15,9%

54,1%53,2%54,8%55,1%53,0%54,0%

25,9%23,6%23,8%25,5%23,7%24,5%

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

..,4%..,1%,1%,1%

2,1%1,3%2,2%1,4%2,2%1,8%

2,1%1,9%1,4%1,9%1,8%1,8%

4,9%8,4%8,2%6,8%7,2%7,0%

50,0%50,9%49,8%49,2%51,2%50,2%

41,0%37,0%38,5%40,5%37,5%39,0%

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

....,2%..,1%,1%

6,0%5,4%8,9%6,9%6,4%6,6%

15,5%15,2%14,7%14,8%15,5%15,1%

34,0%32,9%35,8%32,4%35,8%34,2%

27,2%31,6%30,0%31,3%27,8%29,5%

17,4%14,9%10,3%14,6%14,4%14,5%

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

1,7%1,5%2,2%1,3%2,2%1,8%

2,2%1,5%1,9%1,6%2,2%1,9%

9,3%9,1%9,6%9,6%9,1%9,3%

42,9%44,8%48,8%44,4%46,1%45,3%

43,8%43,1%37,5%43,1%40,4%41,7%

P25. De las siguientes motivaciones que puede tener alguien para hacerse voluntario/a, ¿qué 
importancia crees tú que puede tener cada una de ellas: mucha, bastante, poca o ninguna?

(continúa)

estadistica-injuve
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TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

TOTALES

Mucha

Bastante

Poca

Ninguna

No sabe

No contesta

TOTALES

Mucha

Bastante

Poca

Ninguna

No sabe

No contesta

TOTALES

Mucha

Bastante

Poca

Ninguna

No sabe

No contesta

TOTALES

Mucha

Bastante

Poca

Ninguna

No sabe

No contesta

TOTALES

POR CREENCIAS 
MORALES  
PORQUE DA BUENA 
IMAGEN  

POR PRESIONES 
SOCIALES O 
POLÍTICAS  

POR LLENAR SU 
TIEMPO LIBRE  

PORQUE ESTÁ DE 
MODA  

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

,2%..,5%,3%,1%,2%

5,0%3,7%8,2%4,2%6,8%5,5%

35,3%40,7%32,2%36,9%35,4%36,1%

36,9%34,2%38,2%38,9%34,0%36,4%

16,0%15,6%16,3%14,5%17,4%16,0%

6,5%5,8%4,6%5,2%6,2%5,7%

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

,2%..,2%,3%..,1%

2,2%2,8%5,3%3,5%3,2%3,3%

10,4%11,5%9,4%9,8%11,1%10,5%

25,4%31,6%29,1%28,4%28,6%28,5%

46,3%42,4%42,5%44,0%43,8%43,9%

15,5%11,7%13,5%14,0%13,3%13,6%

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

,4%,6%,2%,7%,1%,4%

5,8%4,5%9,6%6,2%6,8%6,5%

32,8%37,0%27,2%32,7%32,4%32,5%

40,1%36,4%40,4%38,6%39,3%39,0%

16,0%16,5%18,3%16,2%17,4%16,8%

4,9%5,0%4,3%5,5%4,0%4,7%

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

,7%..,2%,6%,1%,4%

3,0%4,1%5,8%4,1%4,3%4,2%

17,4%19,5%13,7%17,7%16,3%17,0%

37,7%35,9%36,1%39,7%33,7%36,6%

28,0%27,7%31,3%26,6%31,0%28,9%

13,2%12,8%13,0%11,4%14,5%13,0%

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

P25. De las siguientes motivaciones que puede tener alguien para hacerse voluntario/a, ¿qué 
importancia crees tú que puede tener cada una de ellas: mucha, bastante, poca o ninguna?

Base: Conjunto de jóvenes

estadistica-injuve
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TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

Conservador/a

Demócrata cristiano/a

Liberal

Progresista

Socialdemócrata

Socialista

Comunista

Nacionalista

Feminista

Ecologista

Anarquista

Libertario/a

Otra respuesta

Apolítico/a

No sabe

No contesta

TOTALES

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

9,9%5,4%6,7%9,1%5,9%7,5%

14,9%19,9%31,0%24,0%18,7%21,3%

10,1%10,6%8,7%9,6%10,1%9,8%

1,3%1,7%1,0%,9%1,8%1,3%

1,9%,9%3,1%1,4%2,4%1,9%

,9%1,3%2,9%,6%2,6%1,6%

4,9%2,8%5,3%4,9%3,7%4,3%

1,7%1,7%1,2%3,0%,1%1,6%

3,0%1,7%1,2%2,2%1,9%2,1%

2,1%3,2%2,6%2,9%2,4%2,6%

10,3%8,7%5,3%5,6%10,8%8,3%

3,0%4,3%1,7%3,2%2,9%3,0%

9,7%9,3%7,2%8,2%9,4%8,8%

17,0%18,4%13,5%16,5%16,3%16,4%

2,4%2,8%1,7%2,0%2,6%2,3%

7,1%7,1%7,0%5,8%8,3%7,1%

P26. ¿Cómo te definirías en política según la siguiente clasificación?

Base: Conjunto de jóvenes

TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

Conservador/a

Demócrata cristiano/a

Liberal

Progresista

Socialdemócrata

Socialista

Comunista

Nacionalista

Feminista

Ecologista

Anarquista

Libertario/a

Otra respuesta

Apolítico/a

No sabe

No contesta

TOTALES

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

33,6%32,7%31,3%31,7%33,5%32,6%

31,2%32,9%42,3%36,6%33,5%35,0%

,2%..,2%,3%..,1%

,7%,4%1,0%,9%,6%,7%

1,1%2,4%1,4%1,0%2,2%1,6%

,6%,9%,7%,4%1,0%,7%

6,7%4,3%5,5%6,5%4,7%5,6%

3,2%3,2%2,9%5,4%1,0%3,1%

,9%1,1%,5%,7%1,0%,8%

1,1%1,3%1,4%1,0%1,5%1,3%

2,1%3,0%2,2%2,3%2,5%2,4%

4,7%2,6%1,9%1,9%4,4%3,2%

5,8%5,4%2,9%4,6%5,0%4,8%

4,9%6,3%3,8%4,3%5,7%5,0%

1,9%1,9%1,2%1,9%1,5%1,7%

1,5%1,5%,7%,4%2,1%1,3%

P26a. ¿Y con alguna más?

Base: Conjunto de jóvenes

estadistica-injuve
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TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

(1+2) Izquierda

(3+4)

(5+6)

(7+8)

(9+10) Derecha

Ninguna

No sabe

No contesta

Total

... Media (1 a 10)

... Desviación típica

... N=Válido N=362N=319N=216N=399N=498N=897

1,861,831,861,761,921,85

4,314,124,434,224,324,27

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

4,3%3,0%2,4%3,9%2,8%3,3%

5,6%8,4%17,1%11,7%8,2%9,9%

22,6%19,5%28,6%26,6%20,2%23,3%

1,5%,6%1,0%,7%1,4%1,1%

6,3%5,0%5,5%4,2%7,1%5,7%

24,1%26,6%21,9%22,7%25,7%24,3%

24,8%23,6%15,9%21,3%22,3%21,8%

10,8%13,2%7,7%8,8%12,4%10,7%

P27. Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y 
derecha. 
En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla 
te colocarías?

Base: Conjunto de jóvenes

TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

(1+2) Izquierda

(3+4)

(5+6)

(7+8)

(9+10) Derecha

Ninguna

No sabe

No contesta

Total

... Media (1 a 10)

... Desviación típica

... N=Válido N=341N=308N=211N=389N=471N=860

2,242,011,962,052,122,09

4,824,684,914,904,704,79

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

4,3%3,0%2,4%3,9%2,8%3,3%

5,6%8,4%17,1%11,7%8,2%9,9%

22,6%19,5%28,6%26,6%20,2%23,3%

1,5%,6%1,0%,7%1,4%1,1%

6,3%5,0%5,5%4,2%7,1%5,7%

24,1%26,6%21,9%22,7%25,7%24,3%

24,8%23,6%15,9%21,3%22,3%21,8%

10,8%13,2%7,7%8,8%12,4%10,7%

P28. ¿Y en qué casilla colocarías a tu padre?

Base: Jóvenes que tienen padre

estadistica-injuve
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TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

(1+2) Izquierda

(3+4)

(5+6)

(7+8)

(9+10) Derecha

Ninguna

No sabe

No contesta

Total

... Media (1 a 10)

... Desviación típica

... N=Válido N=358N=308N=219N=399N=486N=885

2,131,891,952,031,982,00

4,704,574,614,664,614,63

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

4,3%3,0%2,4%3,9%2,8%3,3%

5,6%8,4%17,1%11,7%8,2%9,9%

22,6%19,5%28,6%26,6%20,2%23,3%

1,5%,6%1,0%,7%1,4%1,1%

6,3%5,0%5,5%4,2%7,1%5,7%

24,1%26,6%21,9%22,7%25,7%24,3%

24,8%23,6%15,9%21,3%22,3%21,8%

10,8%13,2%7,7%8,8%12,4%10,7%

P29. ¿Y a tu madre?

Base: Jóvenes que tienen madre

TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

Fuiste a votar y votaste

No tenías edad para votar

Fuiste a votar pero no pudiste 
hacerlo
No fuiste a votar porque no pudiste

No tenías derecho al voto

Preferiste no votar

No recuerda

No contesta

Total

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

,7%3,5%,2%2,2%,8%1,5%

1,3%1,1%..1,2%,6%,8%

25,7%19,7%..15,2%17,2%16,2%

11,2%9,1%10,6%9,4%11,2%10,3%

3,4%4,8%..2,7%2,9%2,8%

,4%,2%..,4%..,2%

..14,9%89,2%30,0%32,2%31,1%

57,3%46,8%..38,9%35,1%37,0%

P30. ¿Me podrías decir si en las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011...?

Base: Conjunto de jóvenes

estadistica-injuve
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TOTAL
MujerVarón 25-2920-24

GRUPOS DE EDADES 
(3)SEXO

PP

PSOE

IU (ICV en Cataluña)

UPyD

CiU

Amaiur

PNV

ERC

BNG

CC-NC

Compromís-Equo

Geroa Bai

Otros partidos

En blanco

Voto nulo

No recuerda

No contesta

Total

N=307N=216N=269N=254N=523

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

13,0%10,6%11,5%12,6%12,0%

3,3%6,9%6,7%2,8%4,8%

2,3%3,2%2,6%2,8%2,7%

4,6%6,0%4,8%5,5%5,2%

5,2%5,1%4,8%5,5%5,2%

..,5%,4%..,2%

1,0%1,4%,7%1,6%1,1%

,7%,5%,4%,8%,6%

,3%,9%,7%,4%,6%

1,3%,9%1,1%1,2%1,1%

..,9%,4%,4%,4%

1,3%1,4%1,1%1,6%1,3%

1,6%2,3%1,5%2,4%1,9%

6,5%6,0%7,8%4,7%6,3%

10,7%10,6%10,0%11,4%10,7%

29,6%20,4%26,4%25,2%25,8%

18,6%22,2%19,0%21,3%20,1%

P30a. ¿Y podrías decirme a qué partido o coalición votaste? (RESPUESTA 
ESPONTÁNEA)

Base: Jóvenes que fueron a votar y votaron en las elc.generales 2011

TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

De 15 a 19 años

De 20 a 24 años

De 25 a 29 años 100,0%....38,2%37,6%37,9%

..100,0%..32,9%32,5%32,7%

....100,0%28,9%29,9%29,4%

P31. ¿Cuántos años has cumplido en tu último cumpleaños?

Base: Conjunto de jóvenes

TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

De 25 a 34 años

De 35 a 44 años

De 45 a 54 años

De 55 a 64 años

65 y más años

No procede

No sabe

No contesta

Total

... Media 

... Desviación típica

... N=Válido N=471N=424N=381N=625N=651N=1276

6,706,096,267,207,567,39

57,4152,1748,2953,1552,7552,95

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

,4%,9%,5%,3%,8%,6%

2,1%1,9%3,8%2,7%2,4%2,5%

9,7%5,4%4,1%6,5%6,8%6,6%

11,6%3,2%1,0%5,4%6,1%5,7%

45,9%23,2%11,5%29,7%27,1%28,4%

29,1%57,6%56,5%46,9%46,1%46,5%

1,3%7,8%22,1%8,5%10,5%9,5%

....,5%..,3%,1%

P32 ¿Y cuántos ha cumplido en su último cumpleaños tu padre?

Base: Jóvenes que tienen padre

estadistica-injuve
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TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

De 25 a 34 años

De 35 a 44 años

De 45 a 54 años

De 55 a 64 años

65 y más años

No procede

No sabe

No contesta

Total

... Media 

... Desviación típica

... N=Válido N=510N=445N=397N=662N=690N=1352

6,265,515,676,627,226,93

54,5549,3345,5050,3050,0550,18

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

,6%,9%,5%,3%1,0%,6%

1,3%,6%3,1%1,4%1,8%1,6%

3,0%2,2%1,0%2,5%1,8%2,1%

7,1%1,1%..2,7%3,3%3,0%

38,6%14,1%4,6%19,8%21,3%20,6%

44,6%61,9%50,5%54,6%49,5%52,0%

4,9%19,3%38,5%18,2%20,6%19,4%

....1,9%,4%,7%,6%

P33 ¿Y Cuántos ha cumplido en su último cumpleaños tu madre?

Base: Jóvenes que tienen madre

TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

Varón

Mujer

Total

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

49,3%49,1%48,1%100,0%..48,9%

50,7%50,9%51,9%..100,0%51,1%

P34. Sexo:

Base: Conjunto de jóvenes

TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

Soltero/a 

Casado/a 

Separado/a 

Divorciado/a 

Total

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

,6%,2%..,6%..,3%

1,3%,2%..1,0%,1%,6%

13,6%3,5%,7%8,5%4,6%6,5%

84,5%96,1%99,3%89,9%95,3%92,6%

P35. ¿Cuál es tu estado civil?

Base: Conjunto de jóvenes

TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

Sí

No

Total

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

56,5%80,7%95,0%70,2%81,1%75,7%

43,5%19,3%5,0%29,8%18,9%24,3%

P36. ¿Convives en pareja en la actualidad?

Base: Conjunto de jóvenes

estadistica-injuve
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TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

En el domicilio de la familia de 
origen (con los padres o con alguno 
de ellos)
En un hogar propio, independiente 
de la familia de origen
Compartiendo vivienda con otras 
personas (piso compartido, 
residencia, etc.)
Con otros familiares

Total

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

,7%,2%,5%,6%,4%,5%

8,2%8,0%4,1%7,5%6,4%6,9%

41,4%16,7%2,2%25,6%18,1%21,8%

49,6%75,1%93,3%66,3%75,1%70,8%

P37. ¿Dónde vives habitualmente la mayor parte del año?

Base: Conjunto de jóvenes

TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

Sí, has cambiado de lugar de 
residencia (barrio, ciudad, provincia, 
comunidad autónoma, país) en más 
de una ocasión a lo
Sí, has cambiado de lugar de 
residencia (barrio, ciudad, provincia, 
comunidad autónoma, país) una vez 
a lo largo de tu v
No, no has cambiado de lugar de 
residencia (barrio, ciudad, provincia, 
comunidad autónoma, país) a lo 
largo de tu vida
No contesta

Total

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

,2%,2%,2%,1%,3%,2%

26,5%38,5%49,8%35,9%38,6%37,3%

28,9%29,9%21,9%28,8%25,6%27,2%

44,4%31,4%28,1%35,2%35,5%35,4%

P38. A lo largo de tu vida, ¿has cambiado de domicilio y has pasado temporadas en otros 
lugares distintos al que resides en la actualidad?

Base: Conjunto de jóvenes

TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

Vives exclusivamente de tus 
ingresos
Vives principalmente de tus 
ingresos, con la ayuda de otras 
personas
Vives principalmente de los ingresos 
de otras personas, con algunos 
ingresos propios
Vives exclusivamente de los 
ingresos de otras personas
No contesta

Total

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

1,7%,4%1,2%,9%1,4%1,1%

19,0%43,3%80,8%46,3%44,0%45,1%

17,4%23,4%12,5%18,5%17,3%17,9%

22,2%18,0%4,1%16,4%14,7%15,5%

39,7%14,9%1,4%17,9%22,7%20,4%

P39. Hablando de tu situación económica personal, ¿en cuál de estas situaciones te 
encuentras?

Base: Conjunto de jóvenes

estadistica-injuve
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TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

Católico/a practicante

Católico/a no practicante

Creyente de otra religión

No creyente

Indiferente

Ateo/a

Agnóstico/a

No contesta

Total

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

1,9%1,5%2,2%1,9%1,8%1,8%

5,6%5,4%2,2%4,3%4,7%4,5%

11,6%14,5%10,6%9,6%14,8%12,2%

8,2%9,1%8,7%8,8%8,4%8,6%

11,2%13,9%11,5%11,4%12,9%12,2%

9,5%7,1%8,2%7,2%9,4%8,3%

45,1%42,0%41,3%45,9%40,2%43,0%

6,9%6,5%15,4%10,9%7,7%9,3%

P40. En cuanto a religión, ¿te consideras...?

Base: Conjunto de jóvenes

TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

Sólo estudias

Sólo trabajas

Trabajas y estudias

Estás parado/a, pero has trabajado 
antes
Buscas tu primer empleo

Trabajo doméstico no remunerado

No puedes trabajar (invalidez, 
incapacidad)
Otra situación

No contesta

Total

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

,2%......,1%,1%

..,2%,2%,1%,1%,1%

,4%,2%..,1%,3%,2%

,7%1,3%,7%1,9%..,9%

2,8%6,7%4,6%4,2%5,0%4,6%

29,3%19,7%3,8%16,6%20,6%18,7%

10,4%12,8%5,8%11,1%8,6%9,8%

47,6%23,4%3,1%26,3%26,8%26,6%

8,6%35,7%81,7%39,5%38,5%39,0%

P41. En la actualidad, ¿en cuál de las siguientes situaciones te encuentras?

Base: Conjunto de jóvenes

estadistica-injuve
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TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

Directores/as y gerentes

Técnicos/as y profesionales 
científicos/as e intelectuales
Técnicos/as; profesionales de apoyo

Empleados/as contables, 
administrativos/as y otros 
empleados/as de oficina
Trabajadores/as de los servicios de 
restauración, personales, protección 
y vendedores/as
Trabajadores/as cualificados/as en 
el sector agrícola, ganadero, 
forestal y pesquero
Artesanos/as y trabajadores/as 
cualificados/as de las industrias 
manufactureras y la construcción, 
excepto operadores/as
Operadores/as de instalaciones y 
maquinaria, y montadores/as
Ocupaciones elementales

Ocupaciones militares

N.S./Ocupación mal especificada o 
insuficiente
No contesta

Total

N=468N=258N=53N=374N=405N=779

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

,4%,4%1,9%,5%,5%,5%

,9%....,8%,2%,5%

1,3%,8%....2,0%1,0%

18,4%16,7%17,0%15,0%20,2%17,7%

5,8%5,0%3,8%2,7%7,9%5,4%

8,5%10,9%5,7%1,3%16,3%9,1%

3,6%3,5%13,2%2,7%5,7%4,2%

31,4%43,8%39,6%47,6%25,4%36,1%

3,8%3,5%5,7%5,3%2,5%3,9%

11,8%7,8%7,5%10,4%9,9%10,1%

12,8%7,8%3,8%12,6%8,6%10,5%

1,3%..1,9%1,1%,7%,9%

P42. ¿Y cuál es/era tu actual/última ocupación u oficio? Es decir, ¿en qué consiste/tía 
específicamente tu trabajo?

Base: Jóvenes que trabajan o han trabajado antes

TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

Asalariado/a fijo/a (a sueldo, 
comisión, jornal, etc., con carácter 
fijo)
Asalariado/a eventual o interino/a 
(a sueldo, comisión, jornal, etc., 
con carácter temporal o interino)
Empresario/a o profesional con 
asalariados/as
Profesional o trabajador/a 
autónomo/a (sin asalariados/as)
Ayuda familiar (sin remuneración 
reglamentada en la empresa o 
negocio de un familiar)
Miembro de una cooperativa

Otra situación

No contesta

Total

N=468N=258N=53N=374N=405N=779

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

,4%,4%1,9%,5%,5%,5%

1,5%1,9%3,8%2,1%1,5%1,8%

..,4%....,2%,1%

,4%1,6%5,7%1,3%1,0%1,2%

4,7%5,0%1,9%5,1%4,2%4,6%

1,7%,4%..1,1%1,2%1,2%

50,9%62,8%69,8%54,0%58,0%56,1%

40,4%27,5%17,0%35,8%33,3%34,5%

P43. ¿Y trabajas (o trabajabas, si está en el paro) como...?

Base: Jóvenes que trabajan o han trabajado antes

estadistica-injuve
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TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

Administración Pública

Empresa pública

Empresa privada

Organización sin fines de lucro

Servicio doméstico

No contesta

Total

N=427N=233N=46N=336N=370N=706

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

..,4%..,3%..,1%

3,0%5,6%4,3%8,0%,3%4,0%

,9%,4%2,2%,9%,8%,8%

83,8%89,7%89,1%81,5%90,3%86,1%

1,9%1,7%2,2%3,0%,8%1,8%

10,3%2,1%2,2%6,3%7,8%7,1%

P43a. Trabajas/bas en la Administración Pública, en una empresa pública, en una 
empresa privada, en una organización privada sin fines de lucro o en el servicio 
doméstico?

Base: Jóvenes que trabajan o han trabajado como asalariados

TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

Agricultura

Industria

Construcción

Servicios

No sabe

No contesta

Total

N=468N=258N=53N=374N=405N=779

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

1,1%2,3%1,9%1,3%1,7%1,5%

,6%,4%..,5%,5%,5%

74,6%76,4%79,2%86,9%64,9%75,5%

4,5%5,8%..,5%8,4%4,6%

12,2%10,1%5,7%7,5%14,3%11,0%

7,1%5,0%13,2%3,2%10,1%6,8%

P44. A qué actividad se dedica principalmente la empresa u organización donde 
trabajas/bas? 

Base: Jóvenes que trabajan o han trabajado antes

TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

No, eres analfabeto/a

No, pero sabes leer y escribir

Sí, has ido a la escuela

TOTALES

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

99,6%100,0%100,0%100,0%99,7%99,9%

,4%......,3%,1%

............

P45. ¿Has ido a la escuela o has cursado algún tipo de estudios?

Base: Conjunto de jóvenes

estadistica-injuve
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TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

Menos de 5 años de escolarización

Educación primaria

FP grado inicial

Educación secundaria

FP de grado medio

Bachillerato

FP de grado superior

Arquitectura o ingeniería técnicas

Diplomatura

Estudios de grado

Estudios de licenciatura

Arquitectura o ingeniería superiores

Máster oficial universitario

Doctorado

No contesta

Total

N=534N=462N=416N=691N=721N=1412

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

,6%....,1%,3%,2%

,4%....,3%..,1%

3,0%,4%..2,0%,6%1,3%

,9%1,3%..,7%,8%,8%

10,1%3,5%..6,4%3,6%5,0%

2,4%4,3%..2,9%1,8%2,3%

6,4%2,2%..4,8%1,5%3,1%

1,5%,4%..,3%1,1%,7%

14,6%10,0%,2%9,8%7,9%8,9%

12,9%30,3%22,6%22,1%20,8%21,5%

9,4%15,2%4,8%8,8%11,0%9,9%

23,8%21,9%44,7%26,9%31,6%29,3%

,4%,9%..,4%,4%,4%

13,5%9,7%27,6%14,2%18,6%16,4%

,2%....,1%..,1%

P45a. ¿Cuáles son los estudios de más alto nivel oficial que has cursado (con 
independencia de que los hayas terminado o no)?

Base: Jóvenes que han ido a la escuela

TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

Colegio público

Colegio privado no religioso 
(concertado o no)
Colegio privado religioso 
(concertado o no)
No contesta

Total

N=534N=462N=416N=691N=721N=1412

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

,7%1,7%1,9%,6%2,2%1,4%

12,5%15,2%13,0%16,1%11,1%13,5%

7,3%7,4%7,0%7,8%6,7%7,2%

79,4%75,8%78,1%75,5%80,0%77,8%

P45b. ¿Podrías decirme en qué tipo de colegio cursaste la enseñanza primaria?

Base: Jóvenes que han ido a la escuela

estadistica-injuve
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TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

Antes de 13 años

13-14 años

15-16 años

17-18 años

19-24 años

25-29 años

Continúa estudiando

No contesta

Total

... Media (en años)

... Moda

... Desviación típica

... N=Válido N=423N=224N=63N=343N=367N=710

3,882,511,253,323,473,41

161616161616

19,0118,1216,4418,8318,1918,50

N=534N=462N=416N=691N=721N=1412

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

4,1%5,0%2,9%2,7%5,3%4,0%

17,0%46,5%82,0%47,6%44,1%45,8%

6,4%....2,2%2,6%2,4%

30,0%17,7%,2%19,5%15,0%17,2%

17,8%14,7%6,5%12,6%14,3%13,5%

19,1%14,3%7,7%12,4%15,8%14,2%

4,5%1,5%,5%2,3%2,4%2,3%

1,1%,2%,2%,6%,6%,6%

P45c. ¿Qué edad tenías cuando finalizaste/abandonaste tus estudios

Base: Jóvenes que han ido a la escuela

TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

Menos de estudios primarios

Primarios

Educación secundaria

Estudios superiores

No sabe

No contesta

Total

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

1,9%1,7%1,4%1,4%1,9%1,7%

7,8%5,8%6,5%7,7%5,9%6,8%

15,1%21,9%20,0%19,2%18,3%18,7%

23,9%27,5%33,4%25,3%30,3%27,9%

42,2%35,7%33,9%40,2%35,1%37,6%

9,1%7,4%4,8%6,1%8,4%7,3%

P46. ¿Y podrías decirme cuáles son los estudios de más alto nivel que terminó tu padre?

Base: Conjunto de jóvenes

TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

Menos de estudios primarios

Primarios

Educación secundaria

Estudios superiores

No sabe

No contesta

Total

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

,6%,6%1,0%,6%,8%,7%

4,7%3,5%3,6%4,3%3,6%4,0%

13,8%19,9%17,8%17,4%16,6%17,0%

25,9%32,3%41,1%31,3%33,6%32,5%

44,8%37,9%29,6%39,4%36,8%38,0%

10,3%5,8%7,0%7,1%8,6%7,9%

P47. ¿Y los que terminó tu madre?

Base: Conjunto de jóvenes

estadistica-injuve
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TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

La persona entrevistada

Tu padre

Tu madre

Tu pareja, cónyuge

Otro familiar

Otra persona distinta

No sabe

No contesta

Total

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

,2%,4%,7%,4%,4%,4%

,4%,4%1,9%,6%1,1%,8%

1,5%1,5%1,2%1,7%1,1%1,4%

1,5%1,5%1,7%1,4%1,7%1,6%

14,4%6,7%,7%13,7%2,2%7,9%

11,4%19,7%22,8%16,9%18,0%17,5%

33,2%57,1%70,2%48,8%54,9%51,9%

37,5%12,6%,7%16,4%20,6%18,5%

P48. ¿Quién es la persona que aporta más ingresos al hogar? (¿o qué te aporta más 
ingresos a ti, en el caso de vivir sólo o fuera de un entorno familiar?).

Base: Conjunto de jóvenes

TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

Menos de estudios primarios

Primarios

Educación secundaria

Estudios superiores

No sabe

No contesta

Total

N=93N=45N=15N=117N=36N=153

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

2,2%2,2%..1,7%2,8%2,0%

2,2%4,4%6,7%1,7%8,3%3,3%

23,7%11,1%20,0%20,5%16,7%19,6%

41,9%46,7%20,0%43,6%33,3%41,2%

25,8%33,3%33,3%29,9%25,0%28,8%

4,3%2,2%20,0%2,6%13,9%5,2%

P49. ¿Cuál es el nivel de estudios alcanzado por la persona que aporta más ingresos al 
hogar?

Base: Cuando aporta más ingresos la pareja u otra persona distinta

TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

Trabaja

Jubilado/a o pensionista 
(anteriormente ha trabajado)
Parado/a y ha trabajado antes

Pensionista (anteriormente no ha 
trabajado)
Parado/a y busca su primer empleo

Estudiante

Trabajo doméstico no remunerado

Otra situación

No sabe

No contesta

Total

N=332N=400N=402N=571N=563N=1134

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

,6%..,2%,2%,4%,3%

............

..,3%,2%,4%..,2%

,9%..,2%,4%,4%,4%

,3%,3%..,2%,2%,2%

............

1,5%1,0%,7%,9%1,2%1,1%

6,3%6,5%7,2%6,5%6,9%6,7%

15,7%7,2%4,0%8,9%8,2%8,6%

74,7%84,8%87,3%82,7%82,8%82,7%

P50. ¿Y cuál es la situación laboral de esta persona?

Base: Cuando aporta más ingresos otra persona distinta al jóven 

estadistica-injuve
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TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

Directores/as y gerentes

Técnicos/as y profesionales 
científicos/as e intelectuales
Técnicos/as; profesionales de apoyo

Empleados/as contables, 
administrativos/as y otros 
empleados/as de oficina
Trabajadores/as de los servicios de 
restauración, personales, protección 
y vendedores/as
Trabajadores/as cualificados/as en 
el sector agrícola, ganadero, 
forestal y pesquero
Artesanos/as y trabajadores/as 
cualificados/as de las industrias 
manufactureras y la construcción, 
excepto operadores/as
Operadores/as de instalaciones y 
maquinaria, y montadores/as
Ocupaciones elementales

Ocupaciones militares

N.S./Ocupación mal especificada o 
insuficiente
No contesta

Total

N=321N=394N=396N=560N=551N=1111

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

1,6%,5%1,5%1,3%1,1%1,2%

1,6%,8%,3%,5%1,1%,8%

,3%,5%,5%,9%..,5%

12,8%10,7%11,6%8,6%14,7%11,6%

10,9%11,2%11,4%11,8%10,5%11,2%

18,1%17,5%19,2%20,5%16,0%18,3%

6,5%6,9%6,6%6,3%7,1%6,7%

20,2%18,0%17,7%18,9%18,1%18,5%

1,6%3,6%1,8%2,5%2,2%2,3%

10,9%10,9%11,1%11,1%10,9%11,0%

10,0%12,2%11,9%10,0%12,9%11,4%

5,6%7,4%6,6%7,7%5,4%6,6%

P51. ¿Y cuál es/era su actual/última ocupación u oficio? Es decir, ¿en qué consiste/tía 
específicamente su trabajo?

Base: Cuando quien aporta más ingresos es distinta del entrevistado y trabajan, son jubilados, pensionistas o parados 
que han trabajado antes

TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

Asalariado/a fijo/a (a sueldo, 
comisión, jornal, etc. con carácter 
fijo)
Asalariado/a eventual o interino/a 
(a sueldo, comisión, jornal, etc. con 
carácter temporal o interino)
Empresario/a o profesional con 
asalariados/as
Profesional o trabajador/a 
autónomo/a (sin asalariados/as)
Ayuda familiar (sin remuneración 
reglamentada en la empresa o 
negocio de un familiar)
Miembro de una cooperativa

Otra situación

No contesta

Total

N=321N=394N=396N=560N=551N=1111

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

1,6%1,3%,8%1,1%1,3%1,2%

..,8%..,4%,2%,3%

..,5%..,2%,2%,2%

,6%..,3%,5%..,3%

10,9%15,2%11,4%13,6%11,6%12,6%

7,2%8,4%8,6%8,6%7,6%8,1%

18,4%16,0%14,1%15,2%16,9%16,0%

61,4%57,9%64,9%60,5%62,3%61,4%

P52. ¿Y trabaja/ba como...?

Base: Cuando quien aporta más ingresos es distinta del entrevistado y trabajan, son jubilados, pensionistas o parados 
que han trabajado antes

estadistica-injuve
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TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

Administración Pública

Empresa pública

Empresa privada

Organización sin fines de lucro

Servicio doméstico

Otros

No contesta

Total

N=256N=291N=313N=424N=436N=860

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

,4%,7%,6%,5%,7%,6%

..,3%..,2%..,1%

3,1%2,4%3,2%2,1%3,7%2,9%

,8%....,2%,2%,2%

77,0%80,1%78,6%80,0%77,3%78,6%

4,7%2,4%3,8%3,8%3,4%3,6%

14,1%14,1%13,7%13,2%14,7%14,0%

P52a. Trabaja/ba en la Administración Pública, en una empresa pública, en una empresa 
privada, en una organización privada sin fines de lucro o en el servicio doméstico?

Base: Cuando quien aporta más ingresos es distinta del entrevistado y trabajan, son jubilados, pensionistas o parados 
que han trabajado antes como asalariados

TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

Agricultura

Industria

Construcción

Servicios

No sabe

No contesta

Total

N=321N=394N=396N=560N=551N=1111

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

2,2%,8%2,8%2,1%1,6%1,9%

,6%1,0%,8%,7%,9%,8%

61,4%60,2%59,3%60,2%60,3%60,2%

13,7%16,0%13,6%15,5%13,4%14,5%

14,0%14,2%15,4%15,4%13,8%14,6%

8,1%7,9%8,1%6,1%10,0%8,0%

P53. ¿A qué actividad se dedica principalmente la empresa u organización donde 
trabaja/ba? 

Base: Cuando quien aporta más ingresos trabajan, son jubilados, pensionistas o parados que han trabajado antes

TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

Tiene un trabajo remunerado

Jubilada o pensionista 
(anteriormente ha trabajado)
Pensionista (anteriormente no ha 
trabajado)
Parada y ha trabajado antes

Parada y busca su primer empleo

Trabajo doméstico no remunerado

Otra situación

No sabe

No contesta

Total

N=472N=367N=310N=567N=582N=1149

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

2,1%1,9%,3%1,9%1,2%1,6%

,2%,3%,3%,2%,3%,3%

3,6%2,7%1,6%3,4%2,2%2,8%

38,6%36,5%32,3%35,3%37,1%36,2%

,2%,3%,3%..,5%,3%

10,4%12,8%14,2%12,0%12,4%12,2%

1,5%1,1%,6%1,4%,9%1,1%

5,3%2,7%1,0%4,1%2,6%3,3%

38,1%41,7%49,4%41,8%42,8%42,3%

P54. ¿Podrías decirme cuál es la situación laboral de tu madre?

Base: Cuando la persona que aporta más ingresos no es la madre

estadistica-injuve
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TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

La nacionalidad española

La nacionalidad española y otra

Sólo otra nacionalidad

No contesta

Total

N=536N=462N=416N=691N=723N=1414

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

....,2%,1%..,1%

12,1%9,7%9,4%9,7%11,3%10,5%

3,9%3,5%6,7%3,6%5,5%4,6%

84,0%86,8%83,7%86,5%83,1%84,8%

P55. Con respecto a la nacionalidad, ¿tienes. ....

Base: Conjunto de jóvenes 

TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

Desde que naciste

La has adquirido con posterioridad

No contesta

Total

N=471N=417N=376N=623N=641N=1264

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

,8%,2%,8%,6%,6%,6%

3,2%3,1%6,1%3,4%4,7%4,0%

96,0%96,6%93,1%96,0%94,7%95,3%

P55a. ¿Y tienes la nacionalidad española desde que naciste o la has adquirido con 
posterioridad?

Base: Jóvenes que tienen la nacionalidad española o la nacionalidad española y otra

estadistica-injuve
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TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

Belga

Búlgara

Francesa

Italiana

Portuguesa

Británica

Alemana

Rumana

Suiza

Ucraniana

Letona

Georgiana

Turca

Argelina

Marfileña

Ghanesa

Guineana

Maliense

Marroquí

Senegalesa

Estadounidense

Cubana

Salvadoreña

Guatemalteca

Hondureña

Dominicana

Argentina

Boliviana

Brasileña

Colombiana

Ecuatoriana

Paraguaya

Peruana

Uruguaya

Venezolana

Bangladesí

China

India

Israelí

Pakistaní

Surcoreana

Kazaja

No contesta

Total

N=86N=61N=67N=92N=122N=214

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

7,0%1,6%3,0%3,3%4,9%4,2%

..1,6%..1,1%..,5%

..1,6%..1,1%..,5%

1,2%..3,0%1,1%1,6%1,4%

1,2%....1,1%..,5%

..1,6%1,5%1,1%,8%,9%

1,2%1,6%4,5%4,3%,8%2,3%

..1,6%....,8%,5%

4,7%6,6%..5,4%2,5%3,7%

1,2%..1,5%1,1%,8%,9%

1,2%3,3%3,0%1,1%3,3%2,3%

1,2%....1,1%..,5%

5,8%6,6%6,0%6,5%5,7%6,1%

4,7%14,8%9,0%6,5%10,7%8,9%

1,2%....1,1%..,5%

4,7%4,9%7,5%6,5%4,9%5,6%

2,3%3,3%3,0%4,3%1,6%2,8%

8,1%4,9%1,5%6,5%4,1%5,1%

4,7%1,6%1,5%5,4%,8%2,8%

1,2%......,8%,5%

1,2%....1,1%..,5%

..1,6%....,8%,5%

....1,5%1,1%..,5%

....3,0%..1,6%,9%

14,0%14,8%22,4%14,1%18,9%16,8%

2,3%......1,6%,9%

..1,6%....,8%,5%

1,2%......,8%,5%

1,2%......,8%,5%

1,2%......,8%,5%

....1,5%..,8%,5%

1,2%....1,1%..,5%

..1,6%..1,1%..,5%

1,2%......,8%,5%

....1,5%1,1%..,5%

18,6%14,8%13,4%16,3%15,6%15,9%

1,2%..1,5%1,1%,8%,9%

..1,6%1,5%1,1%,8%,9%

1,2%1,6%3,0%..3,3%1,9%

1,2%3,3%3,0%..4,1%2,3%

2,3%1,6%3,0%3,3%1,6%2,3%

1,2%......,8%,5%

..1,6%....,8%,5%

P55b. ¿Qué nacionalidad?

Base: Jóvenes que tiene la nacionalidad española y otra nacionalidad o sólo otra nacionalidad

estadistica-injuve
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TOTAL
MujerVarón 25-2920-2415-19

GRUPOS DE EDADES (3)SEXO

No lo hablas en absoluto

Lo hablas un poco

Lo hablas más o menos bien

Lo hablas con fluidez

Lo hablas como si fuera nativo/a

Es su idioma materno

No contesta

Total

N=80N=58N=62N=88N=112N=200

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

1,3%1,7%1,6%1,1%1,8%1,5%

38,8%44,8%35,5%42,0%37,5%39,5%

17,5%24,1%37,1%22,7%27,7%25,5%

20,0%19,0%19,4%20,5%18,8%19,5%

20,0%8,6%4,8%10,2%13,4%12,0%

1,3%1,7%1,6%2,3%,9%1,5%

1,3%....1,1%..,5%

P55c. ¿Cómo definirías tu manejo del castellano?

Base: Jóvenes que tienen otra nacionalidad o han adquirido la nacionalidad española con posterioridad

estadistica-injuve
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